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Presentación 

1 Consorcio R.S.U., a través de su empresa pública, 
Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha, S.A., 
ha cerrado un nuevo año en el que se ha esforzado - 

con éxito- por mejorar la calidad del servicio y avanzar en el 
objetivo de la recuperación de materiales. 

Somos una empresa pública; esa peculiaridad nos aporta un 
valor esencial: entendemos la gestión de los residuos no como 
un negocio sino como un servicio público. Nuestra actuacidn no 
esta orientado a la obtención de un beneficio, sino a la resolu- 
ción del mayor número posible de problemas a la ciudadanla, y 
ello en el ambito de las pollticas de desarrollo sostenible. 

Por eso, en la medida de nuestras posibilidades, seguiremos 
avanzando en el deseo de ampliar servicios, mejorar los ya 
existentes y renovar nuestras infraestructuras, intentando 
mejorar en el aspecto de la viabilidad económica. 

FRANCISCO ESPINOSA ESPINOSA 
Presidente del Consorcio R.S.U. 




























































































